
                                               

                                                        

  

 

 

III TORNEO I.R.T. “VILLA DE 

SARIÑENA” 
 

 

 

 

 

 

  
1. Válido para la evaluación Rating FIDE, FEDA y FADA.  
 
2. El torneo se celebrará los días 26 y 27 de julio de 2014.  
 



3. La sala de juego será el Salón de Baile Casino Sariñena. Ronda de San 
Francisco, nº 77, Sariñena (Huesca).  
 
4. El ritmo de juego será a 60 minutos de tiempo inicial + incremento de 30 
segundos por jugada.  
 
5. Se disputará a 6 rondas, con emparejamiento informatizado por programa, 
sistema Suizo FIDE.  
 
6. El horario de las rondas será el siguiente:  
 
Sábado 26 de Julio  

 

1ª Ronda: 10:00 horas  
2ª Ronda: 15:00 horas  
3ª Ronda: 18:15 horas  (aproximadamente) 
 
Domingo 27 de julio  

 

4ª Ronda: 10:00 horas  
5ª Ronda: 15:00 horas   
6ª Ronda: 18:15 horas  (aproximadamente) 
 
Entrega de premios  al finalizar la 6ª ronda,  a las 21,00 horas  
aproximadamente. 
El tiempo de espera será de 30 minutos. 
 
7. Solo podrán participar jugadores de ELO FIDE menor de 2.200.  
 
8. Todos los jugadores españoles tienen que estar federados y dados de alta en 
la FEDA.  
 
9. Los premios serán los siguientes:  
 
CLASIFICACIÓN GENERAL  
 
1º Clasificado: trofeo + 200€  
2º Clasificado: trofeo + 120€  
3º Clasificado: trofeo +   60€  
4º Clasificado: medalla+ 50€  
5º Clasificado: medalla+ 20€  
 



 
CLASIFICACIÓN SUB-14  
 
1º Clasificado: trofeo  
2º Clasificado: trofeo  
3º Clasificado: trofeo  
4º Clasificado: medalla  
5º Clasificado: medalla  
 
CLASIFICACION SOCIOS DEL CLUB  
 
1º Clasificado: trofeo + 50€  
2º Clasificado: trofeo + 30€  
3º Clasificado: trofeo + 20€  
 
10. Los premios no son acumulables. Si un jugador opta a más de un premio, 
tendrá prioridad el de mayor cuantía.  
 
11. Inscripción: 10€. Los nacidos en el año 2000 y sucesivos, 4€. Los socios del 
Club Casino Sariñena: Gratis. El cierre de inscripción será el 24 de julio a las 
22:00 horas.  
 
12. La inscripción se realizará por correo electrónico: 
ajedrezcasinosarinena@hotmail.es o por teléfono: 625764712. Será necesario 
indicar: nombre y apellidos, elo personal y fecha de nacimiento  
 
13. El pago de la inscripción se deberá realizar a partir de las 9.30 horas hasta el 
comienzo de la primera ronda, sin cuyo requisito no se podrá iniciar el Torneo. 
  
14. El límite de inscripciones es de 64 participantes.  
 
15. Existirá 1 bye (rondas libre) a disposición de los jugadores. En esa ronda no 
se le empareja y recibirá CERO puntos.  
 
16. El ranking inicial se hará en primer lugar por elo fide y en segundo lugar por 
elo autonómico.  
 
17. Al finalizar la última ronda se sorteará el orden de aplicación de los sistemas 
de desempate entre progresivo y bucholz -1, calculados por el programa de 
emparejamiento con los parámetros de la FIDE (Oponente Virtual para partidas 
no disputadas), siendo definitivos y no recurribles.  
 



18. La incomparecencia de una partida llevará consigo la descalificación del 
jugador que en ella incurra.  
 
19. No estará permitido fumar, ni introducir comida o bebida en la Sala de 
Juego. Igualmente, no se permite la telefonía móvil; su uso llevará consigo la 
pérdida de la partida.  
 
20. Si un participante no acata la reglamentación pertinente, comete falta de 
ética ajedrecística o se comporta inadecuadamente dentro o fuera de las 
instalaciones del torneo, podrá ser penalizado, y en función de su falta, llegar 
incluso a la descalificación definitiva.  
 
21. El Reglamento / Base Oficial del Torneo figurará en el local de juego, siendo 
de obligado cumplimiento.  
 
22. La participación en este Torneo supone la total aceptación del 
Reglamento/Base del mismo.  
 
23. No estará permitido disputar partidas ajenas al torneo.  
 
24. Para lo no previsto en las Bases se aplicará la normativa FEDA y FIDE y las 
decisiones del árbitro principal.  
 
25. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos 
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización 
considere oportuno, por la propia difusión del evento (listado de resultados, 
clasificaciones,  fotos participantes, etc) 
 
26. La organización se reserva la posibilidad de suspenderlo si no se dispone de 
una participación mínima que garantice la calidad del mismo.  
 
 
 

 


